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Estamos en presencia de un paciente con una ascitis

que no se ha originado en una hepatopatía, con eosinofi-

lia en la sangre y el líquido ascítico. Las causas más fre-

cuentes de las mismas son parásitos, vasculitis, rotura de

un quiste hidatídico, linfomas, diálisis peritoneal crónica,

peritonitis bacteriana espontánea en el cirrótico, gastroen-

teritis eosinofílica y síndrome hipereosinofílico.1-2 La ma-

yoría pueden ser descartadas en este paciente con los da-

tos ya obtenidos de la historia clínica y los exámenes com-

plementarios. Se decide realizar una endoscopía alta para

evaluar un linfoma gastrointestinal y una gastroenteritis

eosinofílica. En el examen endoscópico no se pudieron

descartar debido a que ambas pueden presentarse con

congestión en parches, localizada o difusa.3-5 La biopsia

gastrointestinal fue indispensable para la realización del

diagnóstico.2

Diagnóstico: gastroenteritis eosinofílica. 
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